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 Introducción: ¿Qué ha cambiado? 26J 

Tras seis meses sin un acuerdo y una campaña intensa, el 26J se ha celebrado la 
repetición de las elecciones generales con resultados inesperados.  

 

El recuento de los votos ha generado un escenario en el arco parlamentario muy 
distinto del que la mayoría de encuestas planteaban hace una semana, especialmente 
en lo relativo al sorpasso de Unidos Podemos al PSOE.  

 

Las expectativas que se han cumplido es el de un panorama aún complejo para 
conseguir la formación de Gobierno. Una encrucijada endiablada para todos los 
partidos, especialmente para el PSOE, causada por el equilibrio entre los bloques de 
las fuerzas políticas.  

 

El futuro Gobierno continúa en el aire, sin pactos de investidura claros y con un 
ambiente más enrarecido por los discursos y actitudes de los líderes estos seis meses y 
con crisis internas que no puede obviarse.  

 

Una noche electoral de sorpresas, con un partido claramente ganador pero sin fuerza 
suficiente para gobernar. Los próximos días comenzarán las negociaciones y, esta vez, 
las terceras elecciones no son una opción.  
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 Resultados electorales 26J 

20D 20D 

26J 

137 

85 

26J 

71 

32 

ERC – 9 
CDC – 8 
PNV – 5 
EHBildu – 2 
CC - 1 

130 43 

12 
ERC – 10 
PNV – 5 
ECP – 4 
CDC - 2 

Congreso Senado 

123 

90 

69 

40 

ERC – 9 
CDC – 8 
PNV – 6 
IU - 2 
EHBildu – 2 
CC - 1 

124 47 

16 
ERC – 6 
CDC - 6 
PNV – 6 
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¿Y ahora qué? Posibles escenarios 26J 

 
Gobierno de izquierdas 
 
 
 
 
 
 

 
Gobierno del Partido Popular en minoría 
 
 
 
 
 
 

El futuro escenario es muy complejo debido a los resultados electorales, las actitudes de partidos y líderes, además de las crisis internas de algunas de las 
formaciones. Tratando de evitar las nuevas elecciones, podrían alcanzarse dos posibles acuerdos.  
 

Sin embargo, es altamente probable que los Gobiernos que se formen sean de corta duración. Los Presupuestos podrán extenderse dos años, por lo que si 
no hay consenso para aprobar los de 2019, podrán convocarse elecciones anticipadas.  

Con el fin de permitir la formación de Gobierno y salir del estancamiento 
institucional, el PSOE podría abstenerse en la segunda votación de investidura. 
De este modo, permitiría al Partido Popular gobernar mientras que tanto el 
PSOE como Ciudadanos se mantendrían en la oposición.  

El PSOE y Unidos Podemos podrían alcanzar un acuerdo de Gobierno por el que 
Pedro Sánchez sería presidente del Gobierno. Sería necesario el apoyo de los 
partidos independentistas y nacionalistas. Las concesiones sobre Cataluña 
serían un punto clave de las negociaciones.  

La actitud entre ambos líderes en el inicio de legislatura y durante la campaña 
puede dificultar el acuerdo.  
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CALENDARIO 26J 

Fase de negociación para determinar 
la composición de la Mesa del 
Congreso y del Senado. 
 
Primeras negociaciones de 
investidura.   
 
 

19 julio 

Constitución de 
Cortes Generales 

26 junio 

Elecciones 
generales 

25-29 julio 

Primera ronda de 
consultas 

Agosto 

Primera y 
segunda sesión 
de investidura 

A partir de la constitución de Cortes el 
Rey podrá comenzar la ronda de 
consultas.  
 
La Ley no define plazos para este 
procedimiento ni para que el Rey 
proponga un candidato, pero es 
probable que sea la siguiente semana.   

Tras la propuesta de un candidato, 
éste se someterá a la primera sesión 
de investidura, en la que necesita 
mayoría absoluta. Pasadas 48 horas se 
someterá a una segunda sesión de 
inestidura para que necesita mayoría 
simple.   
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Impacto de la incertidumbre política y un Gobierno en funciones 26J 

Según los calendarios, podrían llegar a ser ocho meses los que España estuviera con un Gobierno en funciones y una parálisis e incertidumbre política con 
pocos precedentes.  
 

¿Esta situación tiene verdaderamente consecuencias?  
 
El crecimiento económico necesita de ESTABILIDAD y SEGURIDAD , por lo que la 
incertidumbre de la situación política y de la composición  y los planes del futuro 
Gobierno provocan ralentización en la economía.  
 
Descenso de la confianza y la solvencia, dudas y aplazamiento de inversión, retracción 
de la actividad industrial, retraso de decisiones de compra, bloqueo de proyectos de 
infraestructuras o paralización de salidas a bolsa son algunos indicadores de las 
consecuencias negativas.  
 
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 antes de las 
elecciones del 20D ha concedido cierta tranquilidad a los sectores económicos.  
 

Un Gobierno en funciones no puede… 

Presentar Proyectos de Ley. 
Aprobar Presupuestos Generales. 
Tomar decisiones que comprometan o 
condicionen el futuro Gobierno. 
Desarrollar agenda internacional. 
Firmar tratados o convenios. 

Un Gobierno en funciones puede… 

Aprobar medidas ordinarias 
Aprobar Reales Decretos Ley (que las Cortes 
deben convalidar). 
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Impacto de la incertidumbre política y un Gobierno en funciones 26J 

Sectores más afectados 

Inmobiliario e 
infraestructuras  

Sector financiero:  
Posibles fusiones 

Sector energético:  
Modelos energéticos 
diferentes 

Telecomunicaciones  

Turismo: 
Proyectos de mejoras e 
inversiones  

Agricultura: 
Reforma de PAC y 
desarrollos legislativos 
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El Partido Popular gana las elecciones sin mayoría. Mariano Rajoy sale 
fortalecido con un aumento de 14 escaños con respecto al 20D. 

“Hemos dado la batalla por España y por la defensa de los 
intereses generales de los españoles. Este partido se merece un 
respeto, el PP es un instrumento útil para España.  

Mariano Rajoy, 
candidato del PP a la 

presidencia del Gobierno 
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Variación de votos y escaños 

20D 26J 

votos 7.215.752 7.906.185 

escaños 123 137 

Autonomías con mayor variación 

A
N

Á
LI

SI
S 

• ANDALUCÍA: consigue alzarse con dos escaños más, en las 
provincias de Almería y Sevilla. 

• CASTILLA LA MANCHA: recupera dos escaños, fruto de la 
caída de Ciudadanos que baja tres escaños en la región. 

• MADRID: suma dos escaños más con un aumento de 
112.010 votos. 

• VALENCIA y GALICIA: suma dos escaños en cada una.  
 

• El Partido Popular ha logrado aumentar en 14 escaños y 600.000 
votos con respecto a las elecciones del 20D.  

• Es el único partido que ha conseguido un aumento de votos, 
procedentes en gran parte de quienes votaron en diciembre a 
Ciudadanos.  

• Estos resultados fortalecen a Mariano Rajoy que no aceptará 
apartarse de la candidatura como condición para formar 
Gobierno.  

• La Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, feudos 
tradicionales del PP, logran recuperarse con una subida de 
escaños.  

• En Galicia, donde se celebrarán elecciones autonómicas este 
año, el Partido Popular logra un buen resultado y aumento de 
escaños.  
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El PSOE resiste al sorpasso pero reconoce la derrota, ahora deberá decidir si 
deja gobernar al Partido Popular. 

“La intransigencia de Iglesias, el mirar solo por sus intereses 
personales, ha provocado la mejora de los resultados de la 
derecha“. 

Pedro Sánchez, 
candidato del PSOE a la 

presidencia del Gobierno 
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Variación de votos y escaños 

20D 26J 

votos 5.530.779 5.424.709 

escaños 90 85 

Autonomías con mayor variación 

A
N

Á
LI

SI
S 

• ANDALUCÍA: el PSOE pierde dos escaños, cediendo al PP la 
casi totalidad de la hegemonía en la comunidad 

• MADRID: gana un escaño al sumar 674.825 votos, 31.667 
más que en las pasadas elecciones.  

• CATALUÑA: pierde un escaño y 30.988 votos.  
• CANARIAS, C. VALENCIANA y EXTREMADURA: pierde un 

escaño en cada una de estas comunidades  

• El PSOE se mantiene como principal partido de la izquierda y 
resiste al sorpasso que indicaban las encuestas, aunque vuelve a 
romper su suelo electoral por tercera vez consecutiva. 

• Pedro Sánchez ha reconocido la derrota y ha culpado 
directamente a Pablo Iglesias de haber impedido el Gobierno de 
cambio y permitir el ascenso del PP.  

• El PSOE pierde la mayoría de escaños en Andalucía a favor del 
PP.  

• El PSOE se encuentra en una encrucijada en que tendrá que 
escoger entre permitir gobernar al Partido Popular desde la 
oposición o formar una coalición de izquierdas (con apoyo de los 
partidos independentistas).  
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Unidos Podemos pierde más de un millón de votos y repite número de 
escaños 

"Los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios. 
Teníamos unas expectativas diferentes” 

Pablo Iglesias, Candidato 
de Unidos Podemos a la 
presidencia del Gobierno 
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Variación de votos y escaños 

20D 26J 

votos 6.112.596* 5.049.297 

escaños 71* 71 

Autonomías con mayor variación 

A
N

Á
LI

SI
S 

• PAÍS VASCO: Primera fuerza política con un escaño más 
respecto a las anteriores elecciones. 

• CATALUÑA: Repite como primera fuerza con el mismo 
número de escaños. 

• ANDALUCÍA: Continúa como tercera fuerza pero con un 
escaño más. 

• GALICIA: Pasa de ser segunda fuerza empatada con el PSOE 
a ser tercera con la pérdida de un escaño. 

• La coalición de Podemos con Izquierda Unida en estas elecciones 
pierde más de un millón de votos. 

• La alta abstención en estas elecciones ha afectado 
especialmente a Unidos Podemos. Muchos de sus electores del 
20D no han acudido a las urnas. Las referencias al Brexit de los 
partidos tradicionales podrían también haber afectado al 
resultado de Unidos Podemos.  

• Iglesias reconoce los malos resultados pero descarta que su 
unión con IU haya sido una mala estrategia. 

• En un escenario de futuros pactos, su coalición con el PSOE está 
más debilitada que en los pasados comicios. El partido ha 
confirmado que ya ha iniciado contactos con Pedro Sánchez 
destacando “que aún no ha contestado”. 

• Iglesias ha descartado también en su intervención una posible 
coalición en que participe Ciudadanos por incompatibilidad 
programática. 

• En las ciudades “del cambio”, aquellas en las que gobierna 
Podemos, estas elecciones se leen como una valoración de un 
año de gestión.  
 
 *Los votos y los escaños del 20D son la suma de Podemos y sus confluencias + IU 



 ANÁLISIS: ELECCIONES GENERALES 
Comparativa en las ciudades del cambio 26J 

Municipales 24M 2015 

Barcelona  Cádiz 

Generales 26J Generales 26J 

Generales 26J Generales 26J 

Madrid Valencia 

Municipales 24M 2015 

Municipales 24M 2015 

Municipales 24M 2015 
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Ciudadanos consigue menos escaños que el 20-D y sufre la huída del voto 
moderado hacia el Partido Popular.  

"No se puede volver a las urnas con una Ley electoral que 
separa entre ciudadanos de primera y de segunda” 

Albert Rivera, candidato 
de Ciudadanos a la 

presidencia del Gobierno 



 ANÁLISIS: ELECCIONES GENERALES 26J 
Variación de votos y escaños 

20D 26J 

votos 3.500.541 3.123.388 

escaños 40 32 

Autonomías con mayor variación 

A
N

Á
LI

SI
S 

• CASTILLA LA MANCHA: Ciudadanos pierde tres escaños, los 
que consiguió las elecciones pasadas en Albacete, 
Guadalajara y Toledo. 

• CASTILLA Y LEÓN: pierde dos escaños de las provincias de 
León y Salamanca, quedándose sólo con uno.  

• MADRID: pasa de siete escaños a seis, perdiendo 66.324 
votos en la capital.  

• GALICIA Y ANDALUCÍA: pierde un escaño en cada 
comunidad.  

• Ciudadanos ha sumado menos escaños que el 20-D (32 frente a 
los 40 de las anteriores elecciones) perdiendo casi 400.000 
electores. 

• Su posición estratégica ha mejorado a pesar de los peores 
resultados, ya que sigue siendo decisivo en la formación de 
gobierno. 

• El voto de centro derecha moderado que sumó el 20-D ha 
sufrido una fuga en dirección al Partido Popular. 

• Ciudadanos mantenía e incluso aumentaba sus expectativas de 
voto basándose en las encuestas.  

• "Si no hay cambios estaremos en la oposición", ha señalado 
Albert Rivera con respecto a su negativa a la continuidad de 
Rajoy en el poder. 
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ERC mantiene el número de escaños y mejora en número de votos 
consolidándose como segunda fuerza en Cataluña y primera fuerza 

independentista 

“El Estado español es irreformable, no quiere cambiar, quiere 
seguir como ha sido en las últimas décadas, y por el contrario, 
los resultados en Catalunya no tienen nada que ver” 

Gabriel Rufián, candidato 
de ERC a la presidencia 

del Gobierno 
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Variación de votos y escaños 

20D 26J 

votos 601.782 629.294 

escaños 9 9 

A
N

Á
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• ERC ha mejorado sus resultados en votos y mantenido su 
número de escaños. 

• En Girona y Lérida, ha ganado 3.000 y 1.000 votos 
respectivamente que le han llevado a adelantar a CDC en estas 
circunscripciones, convirtiéndose en la fuerza más votada.  

• En Barcelona y Tarragona ha aumentado sus votos pero no ha 
logrado ganar más escaños de los obtenidos en el 20D, 5 y 1 
respectivamente.  

• Oriol Junqueras, presidente de ERC ha revindicado la hoja de 
ruta marcada desde el 27S. 
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CDC pierde más de 80.000 votos pero logra mantener sus 8 escaños en el 
Congreso de los Diputados  

“Mal que les pese, el independentismo se ha convertido en 
decisivo en la política española" 

Francesc Homs, candidato 
de CDC a la presidencia 

del Gobierno 
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Variación de votos y escaños 

20D 26J 

votos 565.501* 481.839 

escaños 8* 8 

A
N

Á
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• Convergencia Democrática de Cataluña no ha variado su número 
de escaños en ninguna de las provincias catalanas con respecto 
a las pasadas elecciones del 20-D.  

• A pesar de ello, ha perdido votos en todas las provincias. 
• Desgranando el resultado por circunscripciones, obtiene 4 

escaños por Barcelona, 2 por Girona, 1 por Lérida  y 1 por 
Tarragona.  

• En las elecciones del 20-D CDC fue la cuarta fuerza política de la 
Comunidad Autónoma; en esta ocasión se consolida como la 
tercera, adelantando por un escaño al PSC-PSOE. 

• Quedan por delante, En Comú Podem y Esquerra Republicana 
de Catalunya.   
 

*A las pasadas elecciones del 20-D concurrieron bajo las siglas de Democracia y Libertad 
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Aunque el PNV pasa a ser la segunda fuerza en votos y escaños en el País 
Vasco, consigue mantener su grupo parlamentario en el Congreso 

“El PNV ha logrado mantener su capacidad decisoria, aquí y en 
Madrid” 

Andoni Ortuzar, 
Presidente del PNV  
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Variación de votos y escaños 

20D 26J 

votos 301.585 286.215 

escaños 6 5 

A
N

Á
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• La coalición Unidos Podemos ha conseguido superar al 
PNV. 

• En las pasadas elecciones del 20D, el PNV fue la primera 
fuerza política del País Vasco, dejando atrás a Podemos, 
PSE-EE, EH Bildu, y PP, que obtuvieron respectivamente 
5,3, 2 y 2 escaños.  

• El PNV pierde un escaño en la provincia de Vizcaya que lo 
gana Unidos Podemos. En Álava y Guipúzcoa pierde votos 
pero logra mantener sus 1 y 2 diputados respectivamente.   

• A pesar de su resultado, al lograr 5 diputados, consigue 
mantener grupo parlamentario propio en el Congreso.  
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 Sondeos electorales: ¿Quién se ha aproximado más? 26J 

124-129  86-92 73-78 35-40 

0 - 1  2 4-6  5 - 6 8 - 9 

121-124  84-85 80-83 38-40 

 1  2   5   6  9 

126-131  82-87 80-83 33-35 

 1  2  5 - 6   6 - 7 8 - 9 

113-116  92-95 78-85 37-41 

22 

123-128  83-88 84-86 32-34 

 1  2   5   6  8 

• Las últimas encuestas electorales presentadas 
en los medios de comunicación fallaron al 
pronosticar el sorpasso de Unidos Podemos al 
PSOE, que finalmente no se produjo.  

• Todas ellas le dieron menos representación al 
PP y más a Ciudadanos.  

• La aproximación más real ofrecida por los 
sondeos fue la referida a los partidos de 
ámbito no estatal.   

• La encuesta publicada por La Razón fue la que 
más se aproximó a los resultados del 26J. 
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 Portadas de los principales periódicos nacionales 26J 
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